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EDIFICÁNDONOS EN LA PALABRA 

“Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo”. 
Judas 20 

Los seres humanos, por lo general, tendemos a ser muy activos. Nos es difícil mantenernos 
quietos o impasibles frente a los retos que nos ofrece esta vida. El ser activos forma parte de las 
responsabilidades que Dios le ha dado al género humano. Una vez que Dios creó a Adán le 
asignó responsabilidades. 

De la misma manera, cuando nosotros llegamos a la fe cristiana, nos son asignadas muchas 
responsabilidades con el fin de que nuestro crecimiento espiritual sea constante, y evitar así 
quedarnos estancados en una perenne incipiente vida cristiana. 

En este versículo 20 Judas exhorta a los creyentes para que se ocupen en una actividad que les 
ayudarán realmente a crecer espiritualmente, y a la misma vez les librarán de caer bajo las garras 
de los falsos profetas.  

La constante edificación a través de la Palabra de Dios. “edificándoos sobre vuestra santísima fe” 
Versículo 20 

El significado de la edificación. En este contexto edificar hace referencia a construcción, es decir, 
que Jesús pondría las bases y el fundamento para la Iglesia, pero a la misma vez él sería que el 
que la continuaría levantando. En Lucas 6:48-49,  edificar se refiere a moldear la vida conforme 
a las enseñanzas de Cristo, siendo obediente a ellas y confiando plenamente en él como el 
verdadero fundamento que da seguridad a una vida perdurable que glorifica a Dios.   

Judas insta a los creyentes para que se edifiquen a sí mismos y también mutuamente, pues, hay 
grandes peligros que acechan a la iglesia, y no podemos quedarnos conformes con el ABC de la 
doctrina cristiana, sino que se pide a todos el que avancemos y continuemos profundizando en 
ella.  

En la iglesia podemos edificarnos unos a otros con la palabra de Dios cuando hacemos nuestras 
macro vida; en ellas se juntan todos los discípulos de una misma red, para ser edificados. 
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